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TOMO xvir—año v

Ministerio del interior

! Decreto aceptando la renuncia de un co-
misario ce policía c.:e la Pampa Centró!.

Expediente núm. 2202, letra P, 1897.

Buenos Aireo, Julio 10 do Í897,

Vista la adjunta renuncia,

El Presidente de la República,

DECRETA :

Artículo I
o Acéptase la renuncia pre-

sentad;! por don julio Sichez del cargo
de comisario de policía; del territorio
de la Pampa Central.

Art. 2o Nómbrase en su reemplazo á
don Juan Escobar.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro nacional-

ÜKIBURU.

N. Quirno Costa,

Resolución acordando una subvención
ai Centro naval

Expediento iiríin. 2248, letra C, 1807.

Buenos Aires, Julio 3 ríe 18!>7.

En mérito de las consideraciones adu-
cidas en ia precedente solicitud,

El I- residente de la República,

resuelve:

Aru'culo I
o Acordar al Centro naval,

con destino al sostenimiento de esa ins-

titución, la cantidad de ciento cincuenta
pesos (§ min V:Q) moneda nacional men-
suales, á contar del I

o del corriente y
por los meses subsiguientes del año
actual.

Art. 2o El gasto de que se trata se
imputará al inciso 2, ítem 3. partida 1

del presapuesto de este departamento.
Art 3o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro nacional y pase á la ofi-

cina de contabilidad á sus efectos.

URIBURU.

N. Quirno Costa.

Notas cambiadas entre el Ministerio de
Hacienda y el Gobierno de la provin-
cia d:> Buenos Aires, con motivo del
arreglo de la deuda celebrado.

Buenos Airea, Julio 1" de 1897.

!
Exento, señor Gobernador de la provin-

cia de Buenos Aires, doctor don Gui-
llermo Udaondo.

La Plata.

Tengo el honor de acompañar, en co-
pia legalizada, el acuerdo tomado por
el gobierno nacional, con fecha 28 de
Junio próximo pasado, aprobando el

convenio celebrado con V. E„ el día 26
del mismo, sobre arreglo de la deuda ex-
terna de esa provincia.

Al mismo tiempo cúmpleme comuni-
carle que, de acuerdo con los datos su-
ministrados por V. E. sobre el producto
en los años anteriores de las rentas
afectadas, se hizo el siguiente cáiculo:

Derechos del puerto (pro-
ducto bruto) °s 650.000

Papel sellado y guías (30 por
ciento sobre S 4.996.742.70

min) » 1.409.022
Patentes industriales (40 por

ciento sobre 8 1.51.9.384.64

min) » 6Í-7.753

Contribución directa (30 por
ciento sobre $ 5.417.615.92

;n[n) » 1.625.284

ascendiendo el total calculado á la suma
de cuatro millones trescientos ochenta
y dos mil cincuenta y nueve pesos (pe-
sos 4.382.059 min).
Con este motivo me es grato felicitar

á V. Fí. por ios beneficios que producirá
el arreglo hecho, consultando equitati-
vamente todos los intereses legítimos.
Saluda á V. E. con mi consideración

distinguida.—W. Escalante,

Poder Ejecutivo de la Provincia.

La Plata, Julio 8 de 1807.

Al Excmo. señor Ministro de Hacienda-
de la Nación, doctor don Wenceslao
Escalante.

Acuso recibo de la nota de V. E. de
fecha primero del corriente, á la que
acompaña copia legalizada del Hcuerdo
tomado por el Poder Ejecutivo Nacional
con fecha 28 de Junio próximo pasudo,
aprobando el convenio celebrado con
V. E. el 26 del mismo, sobre arreglo de
la deuda externa de esta provincia,
Al mismo tiempo se sirve comunicar-

me V. E. que, de acuerdo con los datos
suministrados sobre el producido de la

renta afectada en los años anteriores, se
practica el cálculo bajo las bases si-

guientes:
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Derechos de puerto, s 650.000.
Papel sellado y guías (30 % sobre pe-

sos m/n. 4.996.742.70), S 1.4)9.0^2 m/n.
Patentes industriales (40 % sobre pe-

sos i 519.384.64 m/n). S 607.753 m/n.
Contribución directa (30 % sobre pe-

sos 5.417.615.92), s 1.625.284 m/n., ascen-
diendo el total de lo calculado á la suma
de $ 4.382.059 m/n.

Me complazco en felicitar á V. E. por
haber contribuido á la terminación de
este arreglo, que producirá, seguramen-
te benéficos resultados para el crédito
de la Nación y la provincia.
Saludo áV. E. con mi más distingui-

da consideración. — G. Udaondo. -- Vi-

de!a

Julio 12 de 1897.

Dése al eoiarrÍN Oficial y archívese.
/. M. Antentibar

.

Nota de la Comisión distribuidora de
semillas en Santa Fe, dando cuenta
de ios trabajos realizados.

Rosario, Julio 8 de 1897.

Al Exento, señor Ministro de Hacienda
de la Nación, doctor don Wenceslao
Escalante.

Buenos Airea.

Me ha favorecido su muy atenta nota
de fecha 3 del actual, cuyo contenido
agradezco en lo mucho que vale, á nom-
bre de la comisión que tengo el honor
de presidir.
Después de mi nota anterior del 26 de

junio próximo pasado, el reparto de la

semilla ha continuado efectuándose con
la mayor celeridad posible, no habiendo
nodido hacerse con la prontitud que es-

ta comisión hubiera deseado, por las

continuas dificultades que se han teni-

do en el momento del recibo con los

vendedores del trigo comprado, siem-
pre con la razón de nuestra parte, pues-

to que nos hemos atenido estrictamen-

te á lo pactado en los boletos de com-
pra-venta.
Estas dificultades, si bien se han po-

dido contrarrestar, no han dejado de
causar bastante demora y perjuicios en

el reparto de la semilla.
Felizmente, hemos llegado hoy al tér-

mino de la distribución, habiendo orde-

nado en esta fecha el despacho del úl-

timo wagón de trigo para semilla, cuya
grata noticia he tenido el honor de po

:

ñer en conocimiento de V. E. por mi
telegrama de hoy, que transcribo á con-

tinuación:
«Tengo el agrado de informar ai se-

ñor Ministro, que hoy se ha ordenado
despacho del último wagón trigo de se-

milla para los colonos, correspondien-
te á esta sección sud de la provincia.

Salúdalo muy atentamente.

>

Con tal motivo, tengo el honor de sa-

ludar á V. E. con mi mayor considera-

ción.—Henry B. Coffin, presidente.—P.
Ledesma—A. Barguñd, secretario.

Buenos 'Aires, Julio 12 de 1897.

Dése al Boletín Oficial y archívese.

/. M. Ainenabar.

Ministerio <k J., 0. é I. Pública

SUBSECRETARÍA DE I. RUBLO.

Decreto confiriendo títulos profesiona-
les á varios ex-a'umncs de la Escuela
normal de Salta.

Bueno;-, Aires, Mayo 28 da 1897.

Resultando de ios precedentes infor-
mes del director de la Escuela normal
de maestros de Salta y de la Inspección,
que los ex-alumnos de dicha escuela
señores Alejandro Benítez, Gregorio Ca-
ro y Federico Sauce, han obtenido el

título de maestro normal, y los seño
res Augusto Regís y Agustín Sagredo
el de sSub preceptor normal, de con-
formidad con lo dispuesto en los artícu-
los 9 y 10 del plan de estudios,

El Presidente de la República,

DECRETA :

Artículo I
o Confiérese el título de

maestro normal y sub-preceptor nor-
mal, respectivamente, á ios menciona-
dos ex-alumnos de la referida escuela y
expídaseles el diploma respectivo en la

forma de práctica.
Art. 2o Comuniqúese á quienes co-

rresponda; publíquese é insértese en el

Registro nacional, previas las anotacio-
nes del caso en el Registro de diplo-
mas.

UKIBURU.

Antonio Bermejo.

Ministerio de Guerra v Marina

SUBSECRETARÍA DE MARINA

Resolución ordenando el pase á la com-
pañía ele artillería de castas, del capi-
tán Justo Sánchez.

Buenos Aires, Julio 4 (¡e 1S97.

Vista la presente propuesta formula-
da por el Estado mayor ele marina, y lo

manifestado por el de! ejército en el in-

íorme precedente,

SE RESUELVK:

Que el capitán de artillería don justo
Sánchez, que presta sus servicios en el

regimiento? de infantería de guardia
nacional de la capital, pase á ocupar la

plaza de capitán de la compañía de ar-

tillería de costas.
Comuniqúese á quienes corresponde

y archívese,

N. Levalle.

dante general del Estado mayor general
de marina, capitán de navio don DL-
go Laure, solícita ser reí-.: vado de este
cargo, y de acuerdo con la propuesta
que precede,

El Presidente de la Kepúblicu

,

decreta :

Artículo I
o Acuérdase ei relevo so-

licitado por el ayudante general del Es-
tado mayor general de manmi, capitán
de navio don. D ego Laure, y nómbrase
en su reemplazo al capitán de fragata
don Luis ¡Vlaurette.

Art. 2o Comuniqúese y publíquese.

URIBURU.

N Levalle.

Decreto concediendo el relevo del se-
cretario del Estado mayor y nombran
do reemplazante.

Buenos Aires, Julio 7 de 1897.

Vista la solicitud de relevo presenta-
da por el capitán de fragata don Carlos
B. Massot, del cargo de secretario del
Estado mayor de marina y de acuerdo
con la propuesta que antecede.

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Concédese el relevo so-

licitado por el capitán de. fragata don
Carlos B. Massot, del expresado cargo,
y nómbrase en su reemplazo al tenien-
te de fragata don Ismael F. Gah'ndez
Art 2° Comuniqúese, publíquese.

URIBURU.

N. L E V A L L E,

Decreto aceptándola renuncia ce] ayu-
dante general del Estado mayor y
nombrando reemplazante.

Buenos Aires, Julio 7 de 1897.

Vista la adjunta nota, por la que el ayu-

Decreto nombrando inspector de faros
fijos

Buenos Aires, Julio 7 de 1897.

Por los fundamentos aducidos en la

nota precedente, y siendo conveniente
al mejor servicio,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Nómbrase inspector ele

los faros fijos, al capitán de fragata don
Juan G. Dailey, debiendo el de igual
clase, don Guillermo S. Mac-Carthy, con-
tinuar practicando la de los faros flo-

tantes.
Art. 2 o Comuniqúese, etc.

URIBURU.

N. Levalle.
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Estado mayor genera! de marina

Oi-'líJINA CENTRA!, Di; HIBiíOüBAFIA

que se denunció una roca ahogada (Sep-
tiembre 19 de 1896). encontró un peque-
ño rodal con 5,5 metros de arua en una
posición desde la cual se arrumba al

Gauchí a¡S. 52"'' E. v la punta Malabri-

]

go 1,6 mílias al S 29° O.

|

Posición aproximada: 7 o 41' 35'' S. y
|

79" 25' 20" O.

i

Cartas inglesas 1294 y 1335.

! Buenos Aires, Julio" 8 de \8<)7.—.Eslé-

\

han Fernández V''\ B'\— .(/. Rivadavia

|

Retamoza, á la pena de veinte y un me-
¡

ses de prisión, contados desde el 29 de
-Diciembre de 1896 y á perder los dere-
|
ohos que tuviere contra el Estado, por

I
ei delito de deserción.

/-15-J1.

r c n
t o u OS NAVEGAN'!

Con fecha 28 del mismo.— En la dicta-
da por el Consejo supremo de guerra
y marina, mandando .tener por firme y
valedero el fallo del respectivo consejo
de guerra, por el que se condena al

I soldado del regimiento 2o de caballería
! de línea, Juan B. Peralta, por el delito
¡ de insubordinación á mano armada, á

Estaro mayor general de? ejército
j
la pena de ocho años de presidio.

Para conocimiento de ¡os navegantes,
|

,e transcriben á continuación los cam-
j

iios y modificaciones verificadas en

!

¡guas 'territoriales peruanas durante el !

;ño próximo pasado, habiéndose recibi-
!o estos datos de la Oficina hidrográfica !

diilena.
¡

Núm ,s7.--« Marcas de dirección para
j

L;¡ superioridad se ha servido poner
mirar al Boquerón y extensión del bnn-

! el cúmplase á las siguientes sentencias:
;o Camotal. Puerto del Callao.»

; Con fecha 19 cíe Junio próximo pasa -

El teniente Baker, de! buque de los
;
do. -Condenando a¡ soldado iíavmundo

atados Unidos «Aterí:», comunica que
; Aldereíe, del primei batallón regimien-

ORDHN GENEKAL NÚMERO 194

Bu'íupí! áíi;í:--, .liiür, 12 de ISÜ7.

•mperioridad

Lo que se hace saber al ejército para
los fines consiguientes.

Enrique Goboy.

to I- de infantería ele línea, á la pena
tíe trece: meses y medio de prisión, con-
tados desde ei día en que !o fué preven-
tivamente, y á satisfacer el valor de la

carabina perdida, por ei delito de em-
briaguez > stnndo de centinela.

na serie de sondas tomadas por el b„
ue de guerra inglés «Nymph», en ei ca-
ai Boquerón, demuestran que e! banco
amiotalse ha extendido hacia el Sucl.

Una buena marca para entrar a] ño :

nerón es una gran casa, al N. O de la

unta Seabird enfiiada con una grieta
urv visible en la montaña, demorando
i P. 62° 30' O. La antigua eníilación de
t chimenea de la fábrica (inservible en
i actualidad] con el faro, corra ahora
1 banco Camotal.
Xítm. PP-cBaio al S. O, del puerto de

' bmC!e, •, ., .i i ,,„„„.. ,nn-,-,„ ,T t , h ., !

'

l ' a pena- de dos años de prisión, con

o metri^s ue aeua tai su parte mas so-i i
- - ,,, - -

to
,

.t
~

, ,,P„ ;,.,„„,,„„ I

de su ultimo compromiso, por deserción
)n reiteración v circunstancias agra-
antes.

Con í<-

e! Cense
en revi:

del regir

cha 22 ¿ei mismo. — Condenando
¡o supremo de guerra v marina,
ion, al soidado:ijosé Carranza
lento :0 caballería de línea

mera, muy acantilado y con aguas pro
anidas en su redoso, y situado próxima
nente 1,5 urdía al S. 24" O. de la punt
ras exterior del morro Calvario, ósea!
aor 9

" 30' 30" S,. y vS" 24' O., según la i

•arta., casi sobre la sonda de 69,5 metros !

38 brazas) marciuia en ésta
| Con fecha 25 del mismo,—En la dictada

Carta inglesa 12ro. i

p0r e i Consejo supremo de guerra y ma-
.Vitiu. 83. -«Datos generales sobre e.. I riña, mandando tener por firme Evale-

anerto de Paita.»
j c!cra la sentencia del respectivo Consejo

El teniente Qualtrough, del buque de;
c¡ e guerra, recaída en la causa seguida

os Estaües Unidos «Manon», comunica I al teniente 2o don Guillermo Díaz! v al-
iñe el actual muelle de la aduana es el

j
férez en comisión don Alejandro P. Cug-

dargaunento del marcado en la carta
¡ net) del regim-onto 9o de caballería cíe

:omo muede de desemoarque. La adua-
¡ ¡r P, ea , por un incidente ocurrido entre

ya es un gran eatncio cuaüaiao con una
¡ ambos; condenando ai primero á la pena

:úpu!a, situado en e... arranque del mué-
; de veinte v un meses de prisión v tres

le, y ocupando aparentemente uaa par-
I meses de "arresto, computándosele los

c de ¡a plaza indicada en dicha carta.
: trcs meses de arresto por uno de prisión,

;-'..! desembarcadero para Dotes se en-¡ v debiéndosele descontar de esia pena
•uentra en el ¡ado oriental del muelle,

! j os cl;atro meses quince días que ha per-
al ia medianía de su longitud, Habiendo

| maneado en nrisión cerrada, por no es-
inficiente agua para botes en todas las i

tar probado e'l deiito de auebrantarnien-
as de mata

pi-

to de prisión preventiv; ; que también
Parece que son muy pocos los vapa- ifué acusado, cuya condena deberá sei

res que tocan hoy en Pana, haciendo
! cumplida en el cuartel de su regimiento,

excepción ee ios vapores de la alala. Les
\ Con respecto ai segundo, alférez Cugne.t.

vapores de las compañías ingesa y sud-
; se je absuelve cíe cu'oa v cargo, ponién-

americana tocan alternativamente en
¡ dosele en libertad, coa' declaración de

este puerto, habiendo caída remana un
¡

que )a causa en nada afecta su buen
buque que sale para el N . y otro para el nombre y honor.

tai pontón carbonero que mantenía en;
este puerto la P S. N. C. ha sido retira.-

j

di; y actualmente ios buques no encon-
trarán carbón y otros artículos hasta' Con fecha. 26 del mismo,— Condenando
íiegar al Callao..

j
ai teniente I

o del primer batallón regi-
Pa población de. Paita es de. unos 2000 i miento 1° de infantería de línea don

habitantes.
\
Guillermo Mendoza, por varias faltas y

Cartas inglesas 18:2 y '335.
j
etnbrP guez encontrándose de guardia

¡Yúni. 84 — «Roca ahogada al N, N. K.
i
en la cárcel de .Mendoza, ala pera de

de la punta Malabrie.0. Rada Malabrigo.C dos meses de arresto contados desde
El capitán del vapor «Mendoza», de la- que se inició la causa.

P, S. N. C, comunica que examinando; —Condenando al soldado del regi-
a localidad de la rada Malabrigo en la

j
miento 4° de caballería, de línea, Zoilo

SERVICIO DE PLAZA

Julio 12 de 1H97.

S. p. «e-Jefe cíe día, el teniente
coronel don Rafael E. Aguirre, con ayu-
dante de!, regimiennto ele su mando.
En el Detall general del ejército, el

mayor don Luis Lavari, con el capitán
don Francisco B Aguilar.
Las guardias y destacamentos de la

plaza se darán, como está ordenado, por
los primeros batallones de los regimien-
tos 3o y 4o de infantería.

Adolfo Sáez.

Administración ele impuestos iritersios

Buenos Aires, Julio 3 de 181)7.

A S. E. el señor Ministro de Hacienda
de la Nación, doctor Wenceslao Esca-
lante.

Tengo el honor de elevar á V. E. el

balance, de lo producido y recaudado
por impuestos internos durarte la se-
gunda quincena del mes cié Junio ppdo.
Reitero á V. E. las seguridades de mi

mayor consideración y respeto.--Osval-
do M. Pinero, administrador gen-eral.

PRODUCIDO y RECAUDADO POK IMPUESTOS
INTERNOS DORANTE LA SEGUNDA QUIN-
CENA DE JUNIO DE 1897,

Producido

impuestos sobre
alcoholes; por
litros 609.585.. $ 207.637.45

Id id cervezas:
por id 566.701.. 28.213.17

Id id vinos; por
litros 46.979.... 4.938.44

Id id azúcares;
sobre k. 283.441. 9,381.16

Id id seguros; por
este impuesto. 4.828.14

Id id tabacos; por
este impuesto. 328,153,13

Recaudado
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Id id fósforos por
cajas 13.545,000

Id id naipes, por
juegos 28.224. .

Multas, c/varios.
Par intereses, co-
brados á varios

A descuentos so-

ta r e pagos ai

contado

135.450.

3 920.-
400.-

6.818.24

$ 3.068.43

$ 729.739,73 $ 3.068.43

Valores deposi-
tados en los
bancos siguien-
tes:

Banco la Nación
casa matriz

Sucursal Chivil-

Id Tandil
Id Azul
Id San Juan
Id Uruguay. . . .

Id Concordia . .

Id Gualeguaychú
Id Colón
Id Villaguay. . .

.

Id Uruguay
Id Mendoza
Id Corrientes.. .

id Córdoba
Id San Luis
Id Rosario
Id Santa Fe
Id Paso de los Li-

bres
Id Paraná
Id Diamante
Id Victoria
Id Gualeguay, ..

Id La Paz

309.148.50

3.073.75
4.280.02

157.50
779.67
346.88

1..084. 89
1.107.17
422.92
189.90
94.59

7734.97
2.804.26
10.531.12

141 .10

112.806.80
4.32

200
2.427.67

6.70
i .325.92
1.098.53
1.302.54

Varios deudores

Por declaracio-
nes juradas, in-

tereses, etc. ., • 17.931.3C

Obligaciones á cobrar

En varias letras
depositadas ala
orden de la ad-
ministración.,. 247.670.28

« 729.739.73 729.739.73

Buenos Aires, Julio 2 de 1897. — P.
Tubi.no, contador.— /. A- Bacigalupe,
tenedor de libros—V o B°, Osvaldo M.
Pinero, administrador general.

Buenos Airea, Julio 8 áe 1897.

Tómese nota, pubiíquese y pase á Con-
taduría genera!.—Juan M. Amenabar,

Aduana de la capital

ENTRADA DHL DÍA 10 DE JULIO DE 1897

Tipo oficial del oro, 28S.50 •/<,

Recaudado en curso legal, $ 175243.93-

Su equivalente en oro, 61798.87—Re-

caudado en oro sellado, 21015,46—To-
tal á oro, 82814.33,

Total recaudado en el mes corriente

Recaudado en curso legal, $ 1381823.08 •-

Su equivalente en oro, 486034.93 -Re-
caudado en oro sellado, 205329.14—To-
tal á oro, 69186407.

Total en igual período del año anterior

Recaudado en curso legal, $ 1083877.27—
Su equivalente en oro, 37&012.55—Re-
caudado en oro sellado, 250943.67—To-
tal á oro, 626956.22.

Diferencia en favor del mes de Julio de
1897

Total á oro, « 64907.85.

Total recatidado en el transcurso del

año corriente

Recaudado en curso legal, $ 28786695 70
—Su equivalente en* oro, 9650532 09—
Recaudado en oro sellado, 4930730 01
-Total á oro, 14581262 10.

Total en igual período del año anterior

Recaudado en curso legal, $30067850 57
—Su. equivalente en oro. 9600338.70—
Recaudado en oro sellado, 4984448 54
-Total á oro, 14584787.24.

Diferencia enfavor del año 1897

Total á oro, 3525 14

A. Pesce,

Jefe de la teneduría do libros.

ENTRADA DEL DÍA 12 DE JULIO DE 1896

T'po oficial del oro. 2SS.50 »(.

Recaudado curso legal, 8 126637.59 -Su
equivalente en oro, 46117 98.

C. Márquez..

ENTRADAS DE ULTRAMAR

Italia, vapor alemán de 2263 toneladas,
capitán C. Derapwolf de Genova yesca-
las á A. M. Deltino hermanos, con: S. V.
Rollen 7 cajones máquinas; A. Giacatte,
1 baúl ropa de uso; G. Grugnoia y com-
pañía, 20 cajones papel, etc.; Ruggero
B. y compañía, 4 id goma; G. Marín i,

500 bolsas mineral; P. Lemarcti, 1 cajón
mercaderías; A. Arduino, 1 id pitos, etc.;

A. Núñez, 50 ici aa- ite; C. Oftolini, 28 id
tejidos de algodón; L. P. C, 12 id dro-
gas, 20 id salazones, 1000 bolsas papel;
Nathan M, y compañía, 7 cajones tejidos;
E. Suppoli, 35 bordalesas vino, 1 barril
id; R. Bassoni, 30 cajones aceite; M . Mar-
tínez, 29 bordalesas vino. 15 cajones acei-
te; Bianchi y compañía, 50 ¡cascos ave-
llanas; P. Igon y 'compañía, 10 cajones
papel; Compañía de Billetes de Banco,
1 id id.; F Perelli, 33 id id.; C. Maucci y
K., 37 id id; Bianchetti hermanos, 2 id

licores, 8 id romanas, 46 bolsas habas;
Compañía general de fósforos, 322 bul
tos papel; Massone hermanos y compa-
ñía, 4 cajones terralias; C. Pizzorno, 80

cascos vino, 24 cajones aceite; Leverat
to R., 200 id vermouth, 200 id vino; J.Dodero y compañía, 3 id mercaderías, 10
bolsas semillas; F. Cinzano y compañía,
1000 id vermouth, 325 id vino, 10.) : barri-
les id; Queiroio, 5 cajones cigarros, 2 id
tabaco con polvo, 50id aceite, 1 id id y
hongos secos; S. y V. Rollen, 100 id ciga-
rros; Baratti hermanos, 8 id tejidos de
algodón; Clerice y M., 3 id libros impre-
sos, etc

,
i id rosarios; V. Natale y com-

pañía, 1 id estampas, 6 id chocolate, 6 id
cacao, 28 id chocolate. 10 id licor de men-
ta; Compañía general de fósforos, 1 ci-
lindro para máquinas, 19 bultos papel,
152 id cartones, 7 id mercaderías, 1 ca-
jón goma, 1 id colores para fotografías;
G. Cazzamga, 2 id oasamanos; G. Ba-
rrutt, 5 id tejidos de algodón, 1 jaula bi-
cicletas; J. A. Bernard, 4 bultos, 19 ca-
jones tejidos para sombreros; Leveratto
R. 100 cajones frutas; Bossio v Camuy-
rano, 50 cajones aceite; L. F. Leo, 5 bor-
dalesas, 4 li2 id vino; A. D., 40 borda-
lesas, 60 cascos id, 6 cajones aguardien-
te; Luxardo y compañía, 13 cajones teji-
dos d" algodón; G. R. Vinelii, 24 cascos
vino; C. Giovine. 125¡2 bordalesas id; A.
Cacorno y R., 455 bordalesas id; Nese-
ggis y F, 50 id id; Demarchi P. y com-
pañía, 4 cajones drogas, etc., 16 cascos,
19 cajones terralias, 8 id drogas, 1 id eaut-
chouc; A. Rubogatti, 3 cajones impresos;
D. Martini, 62¡2 bordalesas, 6 barrites
vino, 1;2 bordalesa grapa; S G., 44 cajo-
a es tejidos de algodón; C. De Luca, "50

id aceite; B. Rimini, 5 !
) id id; Nathan IV 1

y compañía, 69 id tejidos de algodón; tí.

Ferrario, 100 bordalesas vino; AnglaJe
é hijos, 1 cajón gasómetros; F. Costa é
hijos, 100 id conservas; Pozzi íVj., t bul-
tos cordeles; A. Riva y compañía, 22 ca-
jones salazones, 1 id dulces; E. Salvi. 1

id goma; Á.Bietti, 11. cajones libros im-
presos; Petit P., 1 id tejidos; Craveílo G,,
119 tablones de nog;.l; M. Renca, 50 cas-
cos vino; E. Américo, 106[2 bordalesas,
16 barriles vino 2(2 id grapa; F. Costa é
hijos, 11 damajuanas vino; T. Moro ó hi-
jos, 2 barriles vino, 20 cajones cigarros;
Lalanne hermanos y compañía." 55 id
conservas; J. Dodero v compañía, 1 id
cubiertos de metal, 2 id libros, 11 id tren-
zas de paja, 1 fardo id, 1 cajón bronce
labrado; G. Ortuño y compañía, 13 id
muebles y pianos usados, 5 id aceite, 1

id agua mineral, 1 id copiador de car-
tas, 2 id carpetas; Bossio v Calcagno, 15
id frutas, 9 bolsas castañas, 2 id guisan-
tes, 5 id castañas; D. Figari y compañía,
3 cajones tejidos de algodón; J. Pittalu-
ga, 30 bordalesas, 20 barriles vino; An-
saldi hermanos, 4 cajones tela de algo-
dón; Colombe y compañía, 1 id id; Pozzi
M. y compañía, 1 id hilado de algodón; 2
id tela de algodó;]; Guisetti G. y her-
manos, 3 id id; Martí v A. 3 id id;"L. Ba-
rolo, 25 id hilados de algodón, 1 id telas
de algodón; Baibiene v A, 35 id hilados
de algodón; T. Moro é hijos, 100 id con-
servas, 100 id aceite, 25 id conservas; S.
Pessagno, 35 cajones conservas; A. Ca-
nevaro, 12 id tejidos de algodón: Staudt
y compañía, 112 id id, 82 bultos tablas, 6
cajones frascos vacíos, 80 id anchoas; E.
A. Rosasco, 25 barriles vino. 10 cajones
aceite; Cánepa y S., 250 id id, 350 'balas
papel; j . Dodero v compañía, 5 cajones
máquinas; P. V. C, 1 id mercaderías, 470
id; Fenochina, 200 id agua nocera, 2 id re-
clamos,

Bastillian Prince, vapor inglés de 1497
toneladas, capitán D. Conell, de Am.be-
res el 3 de Junio, Londres el 8, á Prince
Line, con: Douglas j., 2 fardos merca-
derías; MoiiieS., 1 cajón drogas. 8 cajo-
nes perfumería; E. Widmaver, 2 cajones
artículos para fotógrafos; C. R, Simons,
6 cajones pinturas; Ferrocarril al Pací-
fico, 4 cascos, 1 cajón cadenas, 1 cajón
aparatos, 1 cajón esponjas, 14 cajones
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barniz, 2 cajones botas; E. Richiiit, 5 ca-
jones pape); T. Jost y Cía., 2 cascos, 2
cajones cristalería; Schiífner y Cía, 10
cajones. 4 canastos máquinas agricultu-
ra; G. Johnston, 50 cajones pasta de ta-

baco, 5 cascos antisárnico; E. Mattaldi, 4
cajones monturas; Logan y Cía. 308 Ta-
jones té; Menta y Cía., 3 cajo. "¡es libre-
ría; Montes y Cía. 450 rollos estera; M-
S. Bagkyv v Cía., 50 canastos botellas;
Pearson y Cía,, 12 cajones; 15 fardos teji-

dos; Ministro inglés. 1 cajón '.torería;

Compañía de luz eléctrica, 30 bultos
materiales; Eraus y Cía., 2 cajones áci-

do; Maucci hermanos 2 cajones plumas
de acero; E. A. M. Laing, 3 cajones con-
servas; Toso C y Cía, 100 cajones an-
tisárnico; Banco "Inglés. 11 cajones ga-
lletitas; P. G. Puy, 2 cajones 'perfume-
ría, 1 cajón medias; J. J. Drysd'de y Cía.
cajones mercaderías; C. P. 60 cunetas

clorato de potasa; T. M Farguharson, 10
carneros en pie; Galli hermanos, 4 ca-
jones sobres, 2 cajones papel; Gas Ar-
gentino, 60 bultos materiales; Moller y
compañía, 20 cajones barniz; R. Cooper.
i cajón mercaderías; Estación Central,
10 iu mercaderías; Martí y Cía. 3 cas
eos 2 cajones ferretería; B D C , 50 id

salmón, 1 cvsco, 31 cajones betún; In-

tendencia de ]a armada, 3 barriles acei-
te; R. Bossi y Cía., -2 cajones ferretería,

68 rollos cabullería; Fcrroo rrli del Oes-
te, r> cajones artículos varios; P y R, 5
cascos ¡natura, 50 cajones piorno, 7 id
pintura; Ferrocarril del Suci, 95 plan-
chas madera, 14 bultos materiales, 20
rollos cabullería, 10 cascos lata; T. A.
Walker, 5 bultos artículos varios,! yacht,
1 bote; M. Lanús, 1 cajón tubos para
calderas; orden, 49 bultos artículos va-
rios.- De Londres—Banco Londres, 85
cascos zinc, 4 cajones mercaderías, 1 id

cristalería; J, Bel) é hijos, 17 id ferrete-
ría., etc. 1-15 piraras; T. Drysdale v Cía.
1777 rollos alambre. 400 id id, 120 cascos
zinc; fábrica de orce! La Argentina, 15
fardos, 8 cajones máquinas, etc.; R. Arre-
dondo, 75 id cristalería; C. Roecatagiia
ta, 2 id cristalería; J. A. I. ramblas, 4 id

artículos varios; Bono y B., 2 cajones
cristalería y porcelana; J. Baulina, 6 ca-
jones cristalería y porcelana; P, S.. 12

cajones ferretería, 16 id clavos, 60 rollos
tejidos de alambre, 20 barriles, 10 latas

colores; ¡0 fardos, 6 cajas terrecería, etc.;

Ramsay 8, 100 id velar-; Pet.it P. 2 id

máquinas; Lindero-, rg v W.. 25 barriles,
í cajones cristalería; Moore y T., 54 id
baldosas; J. Stork, 15 id mercaderías; or-
den 19 bultos artículos varios.

Handel, vapor inu'iés. de 12.1.0 tonela-
das, capitán r.r Peurice, de Nueva York,
a T. S. Roadle, con: i.ono y B., i casco
cristalería; A. Houreade. 1 id id: T. Jo-
seph, 4 bultos id; Banco ergio Argen-
tino, 10000 cajones kerosene (ttu co);"Fe-
rrecarril del Sud, 600 Já id; Cassels y
compañía, 128 bultos, f cajón mercade-
rías; ílasenclevcr y Cía., 00 bultos. 85
cajones ferretería; D . Gíbsorr 51 id bo-
tellas 3 id cristalería, 1 id artículos de
metal; Ministro de la Guerra, 100 id car-
tuchos, 6 id armas; Demarchi P. y Cía,,
25* bultos£!drogas; E. Barrie, 4 cajones
cartuchos, i id mercaderías; Compañía
Primitiva de Gas, 14 barriles lámparas,
Aubine v Cía, 20 id potasa, 200 id mer-
caderías; orden 10 cajones relojes; Pini
Hermanos y Cía 21 id artículos varios;
I B. Grenier, 1 id pieles; P. Zambrano,
66 id botella, 8 id cristalerías; j. Hodsoll,
50 carriles lámparas. 5 cajones cristale-

ría, 2 barriles cristalería; Banco de Lon-
dres y Brasil, 3 cajones mercaderías 1

fardo tejid.os, 1 cajón perfumería; H
líanneberg, 40 cajones ferretería; Banco
de Londres, 5 cajones bicicletas, etc., 4
cajones mercaderías; Banco Inglés, 4

j

cajones cristalería; S. Carievari, 8 ro-
j

líos alfombras; C. Brlght, 2 cascos ma-

1

tonales, 16 barriles lámparas; Vattche-
ret v S 1 cajón papel,! bulto drogas, 6
cajones id; E. Sentous. i fardo 6 cajo-
nes papel, a cajones y 7 bultos dro-
gas; Agar y Cía., 25 cajones bombas,
etcétera; H. Trager y Cía. 15 barriles
6 cajones ferretería; j. Shaw é hijos,

352 bultos máquinas de coser; B. C Wi-
lliams y Cía, 10.» cajones avena; W. John-
son, 7 id barniz, 4 id pintura, 2 id mues-
tras de. ferretería, 1 id alfombras, 2 id

bicicletas, 1 id partes de id, 2 atados
muestras de papel, 1 id catálogos; ívlet-

zen y Cía., 6 bultos tabaco; Cassels Cia
,

25 'njones polvos, 1 id mercaderías; J.
A. Mac Keni, 42- bultos piedras para gas,

2 cajones mercaderías; Compañía trarn-

way'La Capital 1 cajón mercaderías;
Santamarina y Cía,, 3000 id kerosene;
Urdaniz W., '¿8 buitos artículos varios;
T. Drysdale y Cía., 30 cajones ferrete-

ría 993 piezas fresno, 343 id nogal, 50
cajones pizarras; Breymann y H. : 4 ca-

jones 3 bultos bombas; G.- S., 25 cajones
jabón, 1 id mercad-rías; F. ííddy y Cía.,

1 id merca. serías, 100 barriles aceite, 4
cajones 5 barriles mercaderías; S. Rigan.
4- cajones ferretería; Guizeili Z. y K , 19

barriles cristalería, 56 bultos madera,
cartón, etc , 2 cajones cartucho-; C. He
r<-aiz y Cía , 190 bultos cascos desarma-
dos, 50 id fondos, 1 cuñete tornillos,

138 atados arcos; G. S. Hall, 1 bulto bi-

cicletas; iiasenciever y Cía.. 3 cajones
98 bultos ferretería, etc., lió id pizarras;
orden, 6 toros, 20 carneros en pie; ferro-
carril á Bahía Blanca, 3 bultos merca-
derías; orden 46 id artículos diversos.

Cordilleras, vapor francés, de 1787 to-

neladas, capitán J. Henry, de Havre y
escalas, á Dillon, con: A, Blendinl 3 ca-

jones maniquíes; Freisz y Cía., 375 barrí
cas azúcar; Hospital de Clínicas, 1 cas-

co carbones para pilas eléctricas, 2 ca-

jones instrumentos de cirugía;U'ftión Te-
lefónica, e bobinas cables eléctricos; C.
Solar! y Cía, 25 cajones champagne; A.
S. Witcompte, 1 id'oápsuias, ete.:"J. Mar-
tegani, 2 id nitros; j. víale y Cía, 1 id

semillas; Egrat y G., 10 id aparatos para
destilería; E. Martínez. 1 id carruajes;
Mendy Knos. y Cía., 15 id papel para
cigarrillos; Arrufaría y O.. 1 id pieles, 1

id mercaderías; Banco Francés, 1 id re-

sortes; al agente, 4 bolsas semillas; Mar-
tí y A., 1 cajón pieles; Bomby C, l id

muestras; Rüggero B y Cía.. 1 id estam-
pas; Mondeíli Hnos., 4 id artículos para
pintores; Banco de Londres, 4 id pieles,

2 id botones; H. Lev.y y Cía., 1 id pieles;

B. Solari é hijos, 2 id chocolate; S. Gá-
nale, 2 id id; L. Parpaglioni. 30 id id; p.

Bargallo y HL 4 id tejidos; Griet linos.,

11 bolsas semillas. 5 cajones muebles; B.

Londres, 1 id cueros; A. Rigal, t cajón
pieles: Banco Francés. 1 id ¡internas, 2
id alfombras; G L. Pebre, 1 id máqui-
nas y piezas para id, 1 id quincallería;
Fontechay Cía., 6 id tejidos; E. Kohler,
26 bultos conservas; iv!. Durand, 91 ca-
jones papel; P. TrongéyCía., 4 id dro-
gas; A. Rolóny Cía: 8 id. id; C Ortiz, 1

id cartones, 1 id chocolate; H. Cadoiie,
1 id pasamanería; L. Donoll, 50 id cham-
pagne; Casares, 3 id bronces; Leczinski,
10 id vino medicinal; Compañía Gene-
ral de. Fósforos, 8 id hilo de alambre,
110 bolsas vidrios; A. C. Echeparebor-
da, 1 cajón instrumentos de cirugía, etc;

Neyer, 10 id harina láctea; D. Fernández
y Cía., 1 id tejidos; D. Alvear, 4 id bron-
ces; Goetero y ].. 1 id muestras; García

H. y Cía., 2 id artículos varios; Larrae
enea Hnos. y Cía,, B id juguetes, 2 id

mercería; 3 id id artículos de París, 1

id botones, 2 id mercaderías; D. Gíbson,
1 id muestras, 1 bocoy id; MalgoryM.,
1 cajón quincallería. 1 id cueros; C. F.
Baíiy é hijos. 3 id calzado, 1 id cueros;
P. Dupont é hijos, 4 id drogas, 1 id im-
presos; A, Benquez y Cía., 1 id tejidos, 1

id mercería; Dellazoppa v Cía., 27 id
quincallería; R. Vilella y Cía., 100 id vi-

no, 1 id mercaderí-.is, 1 id muestras; San
co Londres, 1 id cueros; S. Canale v
Cía., 1 id chocolate, 1 id muestras; M.
Fontecha y Cía.. 4 id artículos japone-
ses, 2 id tejidos, 1 id sedas; S. Unztté, 1

id pianos, 1 bulto muebles; A. Rolón y
Cía., 130 id agua mineral; j. M. Bloc.k,
2 id mercaderías; Verazzi y L., 2 id te-

jidos, 6 id abanicos; (i. Moussión, 4 id

perfumería; Elias R. v Cía, 1 id servi-
lletas, 1 id tejidos; R. Fernández, 6 id ar-
tículos varios; Delpech, 5 id objetos
de religión; Menditegui é hijos, 6
cascos ferretería; Olague y M„ 1 ca-
jón y 13 fardos abanicos japoneses, 1

cajón bonetería, 1 id abanicos, pasama-
nería y peines, 2 id perfumería. 1 id

maniquíes y peines, 1 id cinturones. 1

id abanicos, tejidos, sedas, 1 id tejidos,
sedas; Roccatagliata C. y compañía, 1

cajón muestras; Santos Lacoste, 2 id
muestras; C M. Joly y compañía, 3 id
artículos de barro; D. Figari y compa-
ñía, l id muestras; J. Brown y compa-
ñía, 1 fardo mercaderías;A. Gridette her-
manos, 4 icl hebillas de cobre; J. Wal-
ker M , 1 id mercaderías; : ,evy H. y com
punía, 2 id tejidos, 5 id perfumería, 1 id

goma; Bollinger B. y compañía, 1 id mer-
caderías; A Lacau y compañía 22 id per
íumería, 3 cajones tejidos, 1 id cautehou.
2 id artículos varios; H Kalke, 8 id aba-
nicos japonesas; Intendencia de la ar-
mada, ¿ bultos. 1 cajón pinturas; S. de
Birón. 5 id. juguetes, 2 id abanicos; R.
Guerra, 1 id mercería; Bergen y G.. 6
cascos esencias minerales, D. Mtilter, 1

cajón mercaderías; V. Peiuífo y compa-
ñía, 1 id bolsas de papel; R Bin íschedíer,
6 id mercaderías, 3 ¡d porcelana, lid li-

brería; Herbín hermanos, 8 id bonetería.
1 id muebles, 30 id algodón, 50 id cham-
pagne; Moine S, 56 id drogas, 6 id crista-
lería; j Oliven y compañía, 1 id merca-
derías, 1 id mercería; E. Deppcrt, 15 id

tejidos; Demarchi P., 24 id drogas; 2 id
papel, 1 casco cristalería; Grimberg v
B, 9 cajones- tabaco; A. Milller y A.,

"1

id clichés, 8 id drogas; J. Peuser, 2 id
muestras, i id perfumería, id papel, 6
cascos tinta., 2 cajones cola. 1 id tinta y
cola, 1 bulto mercaderías, 5 cajones pa-
pelería; A. H Delarche, 3 id 'cuchillos;
Banco de Italia, 1 id pieles y quincalle-
ría, 1 id perfumería; C. Lafont M. y
compañía, 2 id algodones; P. Champig-
nelle, 1 id cueros; C. Mahler, 1 id merca-
dería; Gómez M..2 id id; S. Wolff, 1 id,

1 fardo tejidos; F Cardinal. 3 cajones
abanicos japoneses, 1 id ferretería, 1 id

mercería, 1 id artículos japoneses; La-
borde, 5 id mercaderías; Dorr N. y com-
pañía, 5 id resortes; Bonmailet y com-
pañía, 1 cajón monturas; García S. y
compañía, 7 ici tejidos; C. Solean y com-
pañía, 3 id quincallería; J. Soto herma-
nos, 1 id mercaderías; Oliviery A., 4 id

tejidos; Figallo y S; 1 id id, í "id perfu-
mería; D. "Caggiani, 1 id juguetes; M.
Luines-S id metales p;;ra cliché; C. Scan-
droglio,5id mercaderías. De Dunker-
que: Dellazoppa y compañía, 70 cajones
mercaderías, 229 cajones ferretería, 23
toneladas ferretería", 12 bultos máqui-
nas; S. Chapar, 1000 cajones achicoria.
De Burdeos: W. Paats' y compañía, 2500
cajones bitter; Keller y P. 10 fardos- go-
ma; F. Garcao, 2 bordalesas vino; Sara-
pe, 1 casco id; Canadian, 9 bultos conser-
vas; López hermanos, 60 cajones id; Pini
hermanos y compañía, 194 fardos cajones
desarmados; Calvet y compañía, 40 bol-
sos avena, 68 bordalesas vino blanco, 9
cascos cognac, 8 cascos vino Málaga,
200 cajones botellas vacías, 4 cajones c'or-

ehos, cápsulas, etc.; T. C, F.,6 bordale-
sas vino blanco;' P. H. 1040 cajones bo-
tellas vacías, 1 fardo corchos, '8 cajones
papel, cápsulas, 30 cascos espíritus; M.
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Pérez y compañía, 125 cajones cognac;
Peralta y compañí.

:

;
18 bultos mercade-

rías; P. ele Salterain, 10 borgalesas, 1

casco vino; Rocha hermanos 200 borda-
lesas vino; Demaschi P. y compañía, 8
cajones cápsulas. 40 fardos cajones de-
sarmados; orden 31 bultos artículos va-
rios.

Ramazán, vapor inglés de 1807 tonela-
das, capitán Ohristie,' de Liverpool e¡ 15
de junio, á C. ¡Vi. Huergo, con: á C, Zu-
berbtibler y compañía, 5 fardos, 14 cajo-
nes algodones; Quemada y compañía, 8
id ¡anas; PlantS. y compañía, 3 id algo-
dones; H. Krabb y compañía, 5 id tejidos;
E. M. Rivera, 6 id sombreros. 1 id pa-
rra e i os, 1 id frazadas; Ramos E y com-
pañía, 4 id algodones; j". Cabot, 11 id te-

jidos; Moore y T.,5 id'bombones; Malt y
S.,1 id pieles para sombreros; Schmae-
le. 11 id mercaderías; R. Tarelli Hnos..
80 barriles, 30 cajones pintura, 60 cufíe-
les de soda; Morea y A... 35 cascos, 60
cuñetes pintura; C. Gliemarm, 2 fardos
tejidos; Musson ). y compañía. 10 cajo-
nes jamones; R." B. C.,5 id id; F. !L, 5
id ici; J. Brun y compañía, 5 id algodo-
nes; Banco de' Londres, 1 ici librería;
í'argenaty G. 12 canastos cristalería;
Id. Hogg y compañía, 20 cascos aceite;
Leu; E, 10 fardos arpillera; C. Zuber-
bühler, 5 cajones algodones; A Amse-
iein, 4 cajones artículos varios;

f.
Brud-

ford y compañía. 1 id tejidos; A. 250 id

sa'; M. Lanas, 2 cajones ferretería;

j. Brun y compañía, lid paños; Hidalgo
y compañía, 8 id tejidos; Banco Ingles
120 cascos ceniza de soda; Mirtt G-, 2

cajones tejidos; La Primitiva, 7 fardos
algodón; 1.1. Krabb v compañía Id cajones
id; N. Mihanovich," o id 'id; L. Roce ata-
guata, y comp:-ñía 2 id id; Gómez M, 3
id id; Agar C. y compañía, 2 id paños, 9
id máquinas; fí Krabb y compañía, 15 id

rigodones; Ashworth y compañía, 27 lar-

dos, 55 cajones tejidos; C. R. Símons y
compañía, 300 id whisky, 3 canastos cris-
talería; S. Rdolte é hijos 11 cajones tejí-

aos; Luxarda. y G . 1 cajón id; Banco de
Londres, 2 cajones sombreros; Luxardo
C, 3 fardos algodones; Trabucco herma-
nos, 1 cajón tejidos; A Roccatagliata 21
cajones algodones; Lindenberg y W., 3
cascos cristalería; id. A. NorritLí cajones
pieles, monturas etc.; P; Costa. 7 cajones
encerados; E. A. Norrit, 2 cajones bol-
sas, 4 id artículos diversos; 11. joseph,
2 cajones cuchillería; C. Laserre, 4 cajo-
nes [ejidos; Píarnett compañía, 2 fardos
Id: Blanco B. r compañía. 37 calones al-

godones; Guilhem y compañía 1 ca-
eajonesid; d'rabucco hermanos,

h¡; reres te y compañía, 16 cajones
panos; F. Cardinal, 1 cajón mercade-
rías; Chisvvol hermanos, 1 cajón me-
dias; E. ííardt y compañía, 40 cajones al

godones etc.; G. Gohnst.on y Cía , 21 iras-

cos, 1144 tambores aníisárrbco; Runci-
man y Cía., 222 bultos calderas y acce-
sorios; Sa.inz y Cía , o cajones algodones;
Bm-clay id y Cía.. ] 6 cajones 'id; R. E.
rilippi y Cía., 34 cajones id; Compañía
de Sansinena,7 fardos bolsas; Ashworth
y Cía,, 16 tárelos, 9 cajones algodones, 5
cascos agua mineral, 3 cajones ferretería,
4 cajones ¡náqmnss; T. Iví., 105 cajones
espíritus; ferrocarril de! Sud 121 bultos
wagones, LO ejes de acero, 30 cajones
mercaderías, _ 8o bultos materiales; M.
Pontecha y Cía., 14 cajones algodones
etc.; G. J. liodge, 34 bultos materiales;
j. P. Echevarría, 1 cajón algodone.':; J. C.
de Olaso y Cía.., 11 cajones algodones
•de, j, Eoeatagliar y Cía , 7 cajones al-

godones; Figailo y S..9 cajones tejidos;
Pingo! y G., 2 canastos mercaderías;
Seeí, 44 cajones, 4 fardos algodones, !

cajón mercadería'-; Pea.rson y Cía., 15
cajones algodones; G. Tenreiro y Cía., 1

c i}ón id; orden 97 cajones, 10 fardos al-

i

godones, 1 cajón lanas, I cajón yute, 1¡

cajón lanas, 96 bultos *<u líenlos varios.
Montevideo ó Buenos Aires --Fernández
Hnos. 10 cajones jamones.

ENTRAD ¡IS P,F, LOS ÍUOS

Vapor nacional Cosmos, de .Montevi-
deo, á D. GHuliani, con carga de tránsito
para Salto y escalas.
Vapor nacional Comercio, del Salió, á

D. Balbiani, 478 cueros vacunos secos,
17 cueros becerros, 2 atados cueros potro,
1 atado cueros nonatos, 26 atados cueros
lanares, 1 atado cueros cabra, 9 bolsas
cerda, 3 bolsas lana, 1 atado cueros cor-
deritos. 1 atado cueros vizcacha.
Vapor nacional Villa Rica, de Asun-

ción, A M. Ada.no. con 450000 naranjas.
Vapor nacional Diana Argentina, de

Gualeguavchú. á Ros v Toba!, á la or-
den 70 bolsas cebada, 29 bolsas lana, 10
bultos cerda. 1 atado cueros ñutida, 179
cueros lanares, 17 cueros potro; á P
Oeüepiani, 02 cueros potro, 323 cueros
vacunos y becerros secos, 7 atados cue-
ros nonatos 54 atedos cueros lanares,
i 1 atados cueros varios. 4 bolsas cerda.
Vapor nacional Golondrina II, de Mon-

tevideo, á N. Mihanovich. con á Favaro
y Arregui, A cajones tejidos algodón y
lana; á 'V'iignaqi.iy y Cía . 35 cajones cog-
nac; á Piaut y Simón, 4 cajones perfume
ría; á P. Ga'cerán, 1500 colleras pescado.
Vapor orienta! Helios, de Montevideo,

á Mensajerías Fluviales, con á j. Quin-
terno 1050 colleras pescado y carga, en
tránsito para Salto y escalas.

cargamento de 16805 bolsas maíz con
155001 kilos, 9450 bolsas maíz con 190000
kilos.

Pailebot Spalato, procedente de Cam-
pana, consignado á i\T . Mihanovich, con
cargamento de 379 vigas madera ele ce-
dro con 16676 metros cuadrados.
Pailebot Zeus, procedente de Campa-

na, consignado á N. Mihanovich, con car-
gamento de 182 vigas madera cedro con
8008 metros cuadrados, i 57 vigas madera
dura con 1461 4 metros cuadrados.

Pailebot Feliz Quebracho, procedente
de Santa Fe, consignado á liartenech y
Cia.. con. cargamento de 1743 trozos ro-
llizos madera de quebracho con 905001
ki os.

^¡^^T^s^sr^sss^^^^z^^^^^^j^^i^Sí^müismíSísii^T^^^^ss:^^-^^
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LICITACIÓN

ENTRADAS DE CABOTAJE

Balandra nacional Genitore. proce-
dente de isbas San Fernando, consigna-
da á S. Mosso, con 20 carradas leña sau-
ce, 20000 limones
Balandra nacional Helvético, proce-

dente de islas San Fernando, consigna-
do á S. Mosso, con 20000 naranjas y limo-
nes.

Pailebot oientaí Bella Regina, pro-
cedente de Uruguay, consignado á A.
Núñez, con 100 Oí) kilos leña en trozos v
15000 kiios lefia en astillas.

Pailebot Envidiable Concordia proce-
dente de Concordia, consignado á A.
Núñez, con carga de 150»li kilos maní, 2
plantas jazmín, 51f-0 bolsas maní tostado
con 54550 kilos, 180 fardos tortas maní
con 8560 kilos, 350 canast--s con 350 do-
cenas bolsas vacías, 1889 bolsas maní
con 129609 kilos.

Pailebot Atibo Modero, procedente de
Zarate, consignado á M Pune!, con car-
gamento de 15765 kilos pezuñas, 1050 ki-
los c-rds, 2490 kilos garras, 2895 kilos
huesos, 5 cas os sebo con ¡800 kilos, 40
bordaiesas tripas saladas con 13490 kilos,
31 lardos lenguas saladas con 395 kilos.
Balandra nacional Portería, proceden-

te de Esquina, consignada á F. Gaglioio,
con cargamento de" 3500 hectolitros de
carbón vegetal

.

Pailebot nacional Bosnia, procedente
de Rosario consignado á N. Mihano-
vich, con cargamento de 5070 bolsas
azúcar con 43-430 kilos

i

Pailebot Estrella de la Plata, proce-
dente de San Fernando, consignado á E.
Gagiiardo, con cargamenio de pian ba-
rrido.

Chata Tres Hermanos ¡Vi., procedente
de San Pedro, consignada A A. Núñez,
con cargamento de b950 bolsas maíz con
306 1 i 5 kilos.

Pailebot Moravia, procedente de.Bati-
dero, consignado á N Mihanovich, con

beg i a cria a ¡citación por el término
de 30 días para la ejecución de las obras
domiciliarias en la iglesia y casa parro-
quial de Montserrat, situada en la calle
Belgrano núm. 1147(69,

Por pliegos de condiciones y demás
datos, ocurrir ala oficina de funciona-
miento, Rivadavia 1'255, los días hábiles,
de 1 á 4 p. m.

La, apertura de las propuestas tendrá
lugar el día 21 de Julio de 1897. á las
2 p. m . en presencia de los interesados
que concurren

.Buenos Aires, junio 21 de 1897.--/P.
Sagastii/ue, secre tario,

v-21

i

LICITACIÓN
i

i

Se llama á licitación para la provi-

|

sión de '.-15.000 medios postes, y 6 000 pos-
! tes enteros de quebracho colorado v
152.000 varillas de quebracho blanco
I
granees y 104.000 varillas chicas para

I seis hilos, de acuerdo con ias siguien-
I tes condiciones:

I o Pos postes do. quebracho colora-
do serán sanos, rectos, redondos y sin
cascara ó blanco, tendrán todos 2 40 me-
tros de largo, por lo menos; los medios
postes tendrán de 35 á <-i0 centímetros
de circunferencia y los postes enteros de
40 á 50 centímetros de circunferencia, á
80 centímetros de altura, medida desde
la base.
2o Las entregas se, harán en el 'pla-

zo de un año, á contar desde el 1 ° de
Enero de 1898. y se adiudícarán en par-
tidas de 7,500 medios postes y 1.000 pos-
tes enteros.

3 o Las varillas serán sanas, rectas,
sin cascara ó blanco, de quebracho
blanco y agujereadas, para seis hilos,
según el modelo que dará la Adminis-
tración. 'Tendrán 1.40 de largo v 5 x 5
centímetros de escuadra, las grandes v
1.35 de largo y 3x5 centímetros las
chicas.
4°

:;
Cas entregas se harán en el plazo

de un año, á contar desde el I
o de
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Knero de 1898, y divididas en contra-
tos de 26,000 cada uno.
5 o Los precios de los postes, medios

postes y varillas se piden puestos en
wagones en estaciones del ferrocarril,
determinando e! nombre de ellas y la

cantidad á entregar en cada una de las

mismas, y ei pago se efectuará en Río
IV á ios treinta días de haberse exten-
dido ei certificado mensual por el reci-
bidor que designe la Administración,
descontándose de cada certificado el

5 oío de su valor en garantía del com-
pleto y fie i cumplimiento del contrato
respectivo.

6 o Cuar¡do se proceda al recibo de los

postes, el contratista debe proporcionar
el número de peones necesario para re-

visar y marear aquéllos, si así se exi-

giera.
70 Los proponentes acompañarán á

sus propuestas un certificado de deposi-
to en el Banco de i a Nación Argentina,
á la orden de la Administración" del fe-

rrocarril. Andino, por una cantidad
igual al uno por ciento del importe to-

tal calculado de la propuesta, cuyos cer-
tificados serán devueltos, no siendo
aceptadas las propuestas.
Las propuestas deberán; presentarse

en papel sellado, de cinco pesos la pri-

mera hoja y de un peso las siguientes.
8o No se admitirán como proponen-

tes á intermediarios ó corredores, de-
biendo en caso necesario constatar ser
dueño de aserradero ú obraje para en-
trar en esta licitación.

9o Las propuestas se recibirán en la

secretaría de ia administración en Río
IV hasta el 2 de Agosto de 1897, hasta
las 2 p. m.. día y hora en !que serán
abiertas, en presencia de los interesa-
dos que concurran al acto.

10. La Administración se reserva el

derecho de no aceptar ninguna propues-
ta, si así conviniese á sus intereses.—
./.',a Adin ii 1istra cióu.

V-2-A.

L I C I T A C 1 O N

Se llama á licitación por treinta días

para ia instalación de baños sulfurosos,

turco-romanos, rusos y demás acceso-
rios necesarios para la completa termi-

nación del departamento de baños en el

Hospital militar. Por pliegos de condi-

ciones y demás datos, ocurrir á ia ofici-

na de "funcionamiento, Rivadavia L55,
los días hábiles, de 1 á 4 p. m. La apertu-

ra de las propuestas tendrá lugar el día
7 de Agosto de 1897. á las 2 p. m , en pre-
sencia "de ios interesados que concurran.
-Buenos Aires, julio 5 de 1897. — De-
metrio S.'gastiune, secretario.

v-7-a

Dcpartanienio »5e ingeniaros civiles

«5e ?sa Euseióii

Llámase á licitación parala ejecución

de reparaciones en el edificio que ocupa
'la comisaría 10a de policía de la capital.

Los datos necesarios podrán obte-

nerse en la inspección administrativa

(Casa de Gobierno, 3er. piso) todos los

días hábiles de. 1 á4p. m., hasta el 2 de
Agosto próximo, día en que se abrirán

las propuestas á las 3 p. m,
Buenos Aires, Julio "> de 1897.--El ins-

pector administrativo,

V2-a

Llámase á licitación para ia ejecución
de reparaciones en el edificio que ocu-
pa la comisaría 10a de policía cíe la ca-
pital. Los datos necesarios podrán obte-
nerse en la inspección administrativa
(Casa de gobierno, tercer piso), todos los

días hábiles, de 1 á 4 p. m., hasta ei 2 de
Agosto próximo día en que se abrirán
las propuestas á las 3 p. m. - Buenos
Aires, julio 3 de L97. Alberto G Dil ón,
inspector administrativo

v-2-a

sacjenüa
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LICITACIÓN

Se llama á propuestas para la amorti-
zación de fondos públicos creados por
leyes de 23 de junio y ¡6 de Octubre de
1891 y de bonos del empréstito de con-

solidación municipal por las siguientes
sumas:

Empréstito interno i 891 $ 259.100

Id de 1892 - 51.900

Id municipal - > 192.300

Las propuestas deberán presentarse
separadamente, cerradas, lacradas é in-

dicando en la cubierta el empréstito res-

pectivo, y serán recibidas en esta secre-
taría desde la fecha hasta el día 20 del

corriente á la 1 p. m.. eiLque/se procede-
rá á su apertura.

Buenos Aires, Julio 2 de 1897. -El Se-
cretario.

-

J v-20

AMORTIZACIÓN EXTRAORDINARIA

Se hace saber á los tenedores de títu-

los del Empréstito nacional interno, que
el día 20 del presente, á la 1 p. m.., se

procederá á la apertura de fas propues-
tas de amortización hasta la suma de
$ .100.000 mjri, las que podrán presentar-
se en esta secretaría desde la focha, has-
ta el día y hora señalados.
Buenos" Aires. Julio 5 de 1897.—El Se-

cretario.

v-'21-J.

IMt't'i'.ción ¡renoval de rentas

LICITACIÓN

Llámase á licitación por el término de
30 días, para la confección cié vestuarios

de verano para los marineros y guarda-
costas a! servicio de las aduanas fuera

de la capital, en la forma siguiente:

MARINEROS

Blusas de lona blanca 182

Pantalo es de lona blanca 192

Camisetas de algodón á rayas 52:í

Gorras de paño con funda y cinta

con inscripción 250

Pares de botines 29g

GUARDA-COSTA

Chaquetillas brín »••..••
Pantalones brín .'.'...

Camisetas de algodón á rayas
Gorras con inscripción ....".

Pares de botas de baqueta

68
63
136

68
68

Los Imitadores establecerán los pre-
cios unitarios por cada una de las piezas
que forman el vestuario, sin perjuicio de
determinar el total,

Los vestuarios serán hechos de acuer-
do con los modelos que se encuentran
á disposición de los interesados, en las
oficinas de esta Dirección, lodos los días
hábiles de 12 á 5 p. rn.

Las propuestas serán extendidas en
el sello de ley, y vendrán acompaña las
ele un certificado que acredite haber
depositado en el Banco de la Nación, en
dinero efectivo ó títulos de renta, el (3

por 100) tres por ciento del importe de
la propuesta.
Las propuestas serán abiertas en las

oficinas de esta Dirección el día jueves
12 de Agosto alas 2 p. ¡n., en presen-, ia
del Directorio. Escribano mayor de go-
bierno y imitadores que concurran.

'

La Dirección se reserva el derecho de
rechazar todas las propuestas, si lo cre-
yere cor: veniente.
Los licitado res entregarán los vestua-

rios un mes después ' de. '[aceptada la
propuesta. Julio 12 de 1897.-Luis S.
Boado, secretario. v!2a

SepiM'kmenío nacional k mm y geología

Buenos Aires, Abril 21. de 1897.—Se-
ñor director del Departamento cíe mi-
nas y geología. -Julio Schelkly, domi-
ciliado calle Echeverría 2316 en Belgra-
do, á V. S. con todo respeto digo:
Que solicitó se me conceda una per-

tenencia minera de arenas auríferas,
cuva ubicación ha de ser la siguiente:
Territorio nacional de Santa Cruz,

costa del A tlántico, entre Río Gallegos v
Cabo de las Vírgenes.
Partiendo de "un punto situado en la

línea de marea alta, en el justo medio de
la embocadura del cañadón de «Zanja
Honda», se tomará siguiendo la costa
al Nord-oeste, quinientos (500) metros é
igual distancia siguiendo la costa al
Sud-este.
De ancho se tomará por debajo de la

línea de marea alta cincuenta (50) me-
tros y arriba de la misma otros cincuen-
ta (50) metros; representando todo un
rectángulo de 1000 metros de frente por
100 metros de fondo.
La «Zanja Honda» se halla á más ó

menos 25 kilómetros al Nord-oeste del
Cabo de las Vírgenes.—-Dios guarde á
V. S.-Juiw Schelkly.
Presentado hoy día veintidós de Abril

de mil ochocientos noventa y siete, sien-
do la una pasado meridiano.— Conste.

—

Resta.
Abril 24 de 189/'.—En esta fecha entró

al Departamento.—José B. Barcena, se-
cretario.

Julio 2 de 1897.—Regístrese y publí-
quese en ei Boletín Oficial, conforme
al artículo 119 del Código cíe minería.
Fíjese cartel aviso en las puertas del
Departamento y notifíquese ai intere-
sado.— ,ff. D. Hoskold.

13-20-27
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íioHSej» fíaelísaal líe ¡Educación

Acuerdo de fecha Ü de Marzo de 1897.—

Concurso de textos.

Habiendo sido aprobados ios nueves
programas da enseñanza prí m :>r> :•

. y
hallándose vencido el término por ei

cual fueron autorizados los textos vi-

gentes, el Consejo nacional de educa
CÍÓT! resuelve:

I
o Llámase a concurso á ios amores

y editores de les bbros que hayan de
servir de testo en las esencias prima-
rias, durante los anos de 1898, 1899 y LOO,

2o i.,aí solicitudes se entregarán en
secretaria, antes del día 15 de Juno del
corriente año, debiendo aro ~

di
mpauare

rn..,„ .- más ejemplares de! libro que se
ofrezca, ei cual podrá ser impreso 6 ma-
nuscrito.
d° Los libros presentados se somete-

rán ai juicio de la comisión á que co-
rresponda por su materia, entre las que
se designarán oportunamente.

4o Los autores ó editores se entien-
den comprometidos á lo siguiente:

a) A íijar o! precio de su libro para
h:. venta en detalle, bajo ei concepto que
se dejará fuera de concurso ei texto
cuyo precio, i juicio del Consejo nació
na: de educación, resultare excesivo, á
menos que el autor ó editor acéptese el

precio que el Consejo señalase.
b) A verLicar ia impresión en carac-

teres legibles, en buen pape! y encua-
demación sólida,

c) A no introducir alteraciones ¡ti ¡as

ediciones sucesivas, sin aprobación del
Consejo nacional de educación.
5° No hallándose el texto en las con-

diciones expresadas, ó comprobándose
que su expendio se verifica á roas alto

vaior de! establecido, caducará ia apro-
bación que se otorgue.

6o Sólo habrá tres textos aprobados
en cada una de las asignaturas que lo

requieran, entre los cuales podra versar
la elección de ios maestros respectivos,
bajo el concepto oe que, una vez exig;
do ei texto al alumno', éste no podrá ser
obligado á ia adquisición de otro, en la

misma escuela, á menos que el libro

resultase inutilizado por ei uso.

7o Los nuevos textos deberán con
formarse á ios programas vigentes.
8o Pío se admitirán textos en ei pri-

mero y segundo grados, fuera de los de
lectura; en el grado tercero sólo se
adoptarán, á más de los anteriores, los

de caligrafía, historia y ciencias físico-

naturales; para ios del eurrto, ios men-
cionados, con más ios de geografía y lec-

tura, en francés, dibujo é idioma nacio-
nal; y para Sos grados quinto y si xto. los

usados generalmente.
9o Los editores ó autores tíe textos

autorizados podrán hacer constar en
ellos ia aprobación ael Consejo nacional
de educación y están obligados A estam-
par en la respectiva carátula e¡ precio
aprobado de cada ejemplar,

10. No podrán presentarse á concurso
textos redactados ó editados por los

miembros del Consejo nación ai ele edu-
cación y los empleados de su depemLn
cia que ejercen autoridad en más de una
escuela.

11. Desde ia fecha del presente acuer-
do se aplicará en las escuelas comunes

i
de i a capital y temiónos nacionales lo

í disooesto en ei artículo 8o ,

id. Prblíquese é insértese en ei libro
e resoluciones.

Bréenos Aires, 19 ríe Marzo de 1897,-- El
'acretario.

v-15-Jl

CONCURSO DE TEXTOS

i Se hace saber á los autores y editores

j
de libros que puedan servir de texto en

i las escuelas públicas de la cantal, tiu-

¡rante losados 189a 1.899 y 19. Ó, que la

j
fecha para la presentación de las solici-

| ludes y de ios libros impresos ó manus-
critos, se ha prorrogado hasta el día 1°
de Septiembre próximo, hasta cuyo tér-

mino pueden los interesados ocurrir á

la secretaría de este Consejo con el obje-
to expresado. Se previene que los libros
que se presenten á concurso deben su-
jetarse estrictamente á los programas
vigentes. El Secretario.

v-l-S.

LICITACIÓN

Llámase nuevamente á licitación, por
ei término de quince días, para la provi-
sión de los muebles, libros y útiles esco-
lares que se indican en la liste, que esta-

r/i á disposición de los interesados, en la

secretaría de. este Consejo, todos los días
hábiles, de 12 á 4 30 p os.

£1 acto de la licitación tendrá lugar el

día 15 de julio próximo, á las 2 de la tar-

de, en forma de remate, contó es de
práctica, adjudicándose la provisión al

proponente que haga la oferta más con-
veniente.
Buenos Aires, 30 de junio de 1897.—El

Secretario.
V-15-1

LICITACIÓN

Llámase á licitación por el término
de treinta días, para la ejecución de las

obras necesarias en ei edificio escolar
de la calle Flores, entre Chivilcoy y
Bahía Blanca (Floresta) de acuerdo coh
el presupuesto y pliego de condiciones
formulado por el arquitecto inspector,
que estarán á la disposición de los in-

teresados, todos los días hábiles de 12

á 4 p. m.
El acto de la licitación tendrá lugar el

día 24 de Julio próximo, á las 2 de la

tarde; previniéndose que sólo serán to-

madas en consideración las propuestas
que vengan en forma debida, y acompa-
ñen el certificado de. depósito que exige
la ley (1 o¡o sobre el importe de la pro-
puesta).
Buenos Aires, Julio "23 de ÍS97.-—EI

Secretario.
V-24-J

Ministerio de Guerra y Marine

K'refecíisi'íi general de puertos

los que se consideren con derecho á
dos canoas que han sido encontradas
abandonadas en jurisdicción de la sub-
prefectura del puerto del Rosario v que
se hallan depositadas todas en dicha re-
partición, previniéndose que si vencido
dicho término no han sido reclamadas,
se procederá con arreglo á lo que dispo-
nen los reglamentos vigentes.
Sus dimensiones, estado y materiales

de construcción son los siguientes:
Una de ellas es de poco uso, pintada

por fuera de colorado, forro de pino
blanco con seis curvas y tacos de alga-
rrobo, de 4 metro 60 centímetros de
eslora, 46 centímetros de puntal, 1 metro
35 centímetros de manga v 85 centíme-
tro de plan
Tiene una barcada de proa y un ar-

golión á popa; ¡a otra es de mucho uso,
está sin pintar, forro de pino blanco,
con 5 curvas y tacos de algarrobo, de 3
rnettos 80 centímetros de eslora 35 cen-
tímetros de puntal y 80 centímetros de
manga.
Bueno Aires, Julio I

o de 1897.—Dais
García.

Va-2

Htttcitdeii.cEa tic Guerra

Llámase a concurso de muestras y
precios hasta el día 15 de julio, á las
10 1|2 a. nr, para la provisión de 'paño
con destino á la confección de unifor-
mes de verano para el ejército nacional,
bajo las bases siguientes:
Cantidad aproximada, 30.000 metros.
Color azul oscuro.
Amcho metro, 1.40.

Peso mínimo por metro lineal, de 520
á 550 gramos.
Número de hilos por centímetro cua-

drado en el urdido, de 17 á 18. v en la
trama de 21 á 22.

Elasticidad dinamométrica mínima en
el urdido 45 m. m. y en la trama 75 m. m.
en pruebas hechas en fajas de 5 centí-
metros de ancho por 15 centímetros de
largo y con una resistencia de 20 á 22
kilos en el urdido y de 26 á 28 kilos en
la trama.
La materia empleada en la fabrica-

ción de esta tela, deberá ser iana madre,
completamente pura, libre de cualquier
otra fibra vegetal ó animal.
La tintura ó matiz igual á la muestra

depositada en secretaría será firme y
con resistencia suficiente á las materias
alcalinas para permitir por completo la
limpieza del uniforme sin que experi-
mente la más mínima variación.
Deberán presentarse muestras de dos

metros de largo.
El precio deberá presupuestarse en

moneda nacional de curso legal, entre-
gada la mercadería en los almacenes de
esta Intendencia.
Las entregas se harán dentro de ios

|
45 días de aceptadas las propuestas y
Libradas las órdenes respectivas .

j

Las propuestas deberán presentarse
j
bajo sobre cerrado en un sello de cinco

|

pesos moneda nacional y acompañadas
j

de un certificado ele depósito en el Ban-
!
co de la Nación en fondos públicos por

I

valor de cinco mil pesos á ia orden del
¡señor Intendente:- general de guerra,—
|
Buenos Aires, Julio 7 de 1897.'-El Se-

\ cretario.

Por el presente se cita y llama y em-
plaza, por el término de treinta días, á

\


